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* Delito contra la salud pública. 
* Derecho al secreto de las comunicaciones: intervenciones telefónicas. 
* Recurso del Ministerio Fiscal. 
* Indebida declaración de nulidad de las intervenciones telefónicas 
practicadas en este procedimiento con autorización judicial. 
* Organizción que se dedica a introducir en Mallorca grandes cantidades de 
cocaína y heroína procedentes de Barcelona. Elementos indiciarios 
suficientes para fundamentar la injerencia judicial. Existencia de una previa 
investigación policial que aportaba datos suficientes para justificar la 
adopción de la medida. Se investigan también los datos patrimoniales que 
constan de los sospechosos y sus encuentros, así como se ponen de manifiesto 
las medidas de seguridad que adoptan. Se pone de manifiesto que llegará un 
camión trailer con droga a Mallorca, lo que se verifica, y se solicita la 
intervención telefónica para conseguir averiguar sus destinatarios. 
* Fuentes confidenciales y comprobaciones posteriores. 
* Naturaleza de los indicios que han de tomarse en consideración.  
* En el caso enjuiciado, el órgano juidical trató de forma específica los 
indicios suministrados por la policía.  
* El órgano judicial ha de valorar no sólo la gravedad y naturaleza de los 
delitos que se pretende indagar; y la necesidad de la invasión de un derecho 
fundamental para esa investigación. Es imprescindible que efectúe un juicio 
ponderativo sobre el nivel cualificativo de los indicios que avalan las 
sospechas. La suficiencia de los indicios para llegar a afirmar la 
probabilidad de esas conclusiones justificativas de las escuchas es una 
valoración que no puede hurtarse al Juez de Instrucción: no puede 
descansar exclusivamente en los agentes policiales. No basta con que éstos 
afirmen que tienen sospechas fundadas. Es necesario que aporten al 
instructor los elementos objetivos que apoyan ese juicio de probabilidad. La 
constatación de la solidez de esos indicios es parte esencial del proceso 
discursivo y valorativo que debe realizar el Juez antes de conceder la 
autorización.  
* La veracidad y solidez del indicio no puede confundirse con su 
comprobación judicial; no hay razones para desconfiar por sistema de los 
datos policiales.     
* Reenvío a la Audiencia Provincial para que valore las aludidas 
intervenciones telefónicas y dicte de nuevo Sentencia conforme a las 
conclusiones fácticas que obtenga.  
* Quedan sin objeto procesal los demás motivos del Ministerio Fiscal y el 
resto de recursos de las defensas.  
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  En nombre del Rey 

 

  La Sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituída por 

los Excmos. Sres. mencionados al margen, en el ejercicio de la potestad 

jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha 

dictado la siguiente 

 
SENTENCIA 

  
 
  En la Villa de Madrid, a veintitrés de Marzo de dos mil quince.  

  En el recurso de casación por infracción de Ley y de precepto 

constitucional que ante Nos pende interpuesto por el MINISTERIO 

FISCAL y por las representaciones legales de los acusados JESÚS 



VÁZQUEZ GALÁN, JUAN CARLOS VELASQUEZ VELASQUEZ, 

MIGUEL SORROCHE NAVARRO, RUBÉN VILLAÉCIJA 

CABEZAS, JOSÉ MANUEL RAMOS ARROYO, ADRIÁN 

RODRÍGUEZ VAQUEDANO, JOSÉ BAYONA SALGUERO, 

FRANCISCO CORTÉS AMAYA y JUAN CORTÉS PIZCAZO, contra 

Sentencia núm. 34/13, de 27 de mayo de 2013 de la Sección Segunda de la 

Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, dictada en el Rollo de Sala 

núm. 104/11-M dimanante del Sumario núm. 40/08 del Juzgado de 

Instrucción núm. 8 de los de dicha Capital, seguido por delito contra la 

salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud y en cantidad de 

notoria importancia contra ENRIQUE MOLINA NAVARRO, RUBÉN 

SÁNCHEZ AGUILERA, ALEXISI LEPERA LA TORRE, EDWIN 

RESTREPO MOSQUERA, SDILVIA LÓPEZ GUINOT, LUIS MIGUEL 

BLANCO MONTALBÁN ÓSCARJORGE NEVADO, ALEJANDRO 

RUIZ VILCHES, DINAMARY PADRÓN SILVA, YULIAN ANDRÉS 

LÓPEZ GIRALDO, LUIS RODRÍGUEZ MAYA, ALFONSO MATÍAS 

SANTIAGO, DANIEL RODRÍGUEZ CARO, JESÚS VÁZQUEZ 

GALÁN, JUAN CARLOS VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, MIGUEL 

SORROCHE NAVARRO, RUBÉN VILLAÉCIJA CABEZAS, 

LOURDES GUERRERO QUIRÓS, JOSÉ MANJUEL RMAOS 

ARROYO, ADRIÁN RODRÍGUEZ BAQUEDANO, JOAQUÍN GARCÍA 

CAPITÁN, MARGARITA GALÁN MORENO, SIMÓN MONTERO 

JODOROVICH, ANTONIO MONTERO JODOROVICH, JOSE 

BAYONA SALGUERO, PEDRO ESPUCHE CONSSENS, DOLORES 

SANTIAGO DÍAZ, FRANCISCA CORTES PICAZO, ISIDRO CORTÉS 

PICAZO, JUAN COR´TES PICAZO, LUIS CORONEL, PEDRO 

MUÑOZ SANTIAGO, MANUELA FERNÁNDEZ CORTÉS, 

FRANCISCO CORTÉS AMAYA, SANTOS BERLANGA BENABAD, 

JUAN DIEGO FERNÁNDEZ CORTÉS, JOSÉ FERNÁNDEZ CORTÉS, 

FRANCISCO TOMÁS FERNÁNDEZ CORTÉS, ROSARIO VARGAS 

FERNÁNDEZ, TIMM ROBÍN SCHENEIDER, CÁNDIDO 



FERNÁNDEZ NAVARRO "MOI", JOSÉ ORTEGA SANTIAGO 

"FARRU", ANTONIO CÓRDOBA MARTÍN, IVÁN RIASCOS 

CARABALI, JOACHIM GEORGIUS, NELSON FIGUEREDO 

FERNÁNDEZ, y MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ DE LA ROSA; los 

componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se 

expresan se han constituido para la deliberación, votación y fallo, bajo la 

Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. 

JULIÁN SÁNCHEZ MELGAR; siendo partes: como recurrentes: el 

Ministerio Fiscal y los procesados Jesús Vázquez Galán representado por 

el Procurador de los Tribunales Don Francisco Redondo Ortiz y defendido 

por el Letrado Don Luis José Gómez Álvarez, Juan Carlos Velasquez 

Velasquez representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Carmen 

Palomares Quesada y defendido por la Letrada Doña Catalina Pou Mateu, 

Miguel Sorroche Navarro representado por la Procuradora de los 

Tribunales Doña Marta Isla Gómez y defendido por la Letrada Doña 

Almudena Bueno Fernández, Rubén Villaécija Cabezas representado por la 

Procuradora de los Tribunales Doña María Marta Sanz Amaro y defendido 

por la Letrada Doña Clotilde Bueno Bueno, José Manuel Ramos Arroyo 

representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Natalia Martín de 

Vidales Llorente y defendido por el Letrado Don Carlos Echavarri 

Paniagua, Adrián Rodríguez Vaquedano representado por la Procuradora 

de los Tribunales Doña Natalias Martín de Vidales Llorente y defendido 

por el Letrado Don Carlos Echavarri Paniagua,  José Bayona Salguero 

representado por el Procurador de los Tribunales Don Luciano Rosch 

Nadal y defendido por el Letrado Don Cristóbal Limón Pons, Francisco 

Cortés Amaya representado por la Procuradora de los Tribunales Doña 

Carmen Palomares Quesada y defendido por  la Letrada Doña Ctalina Pou 

Mateu  y Juan Cortés Picazo representado por el Procurador de los 

Tribunales Don Pedro Antonio González Sánchez y defendido por  el 

Letrado Don Juan C. Peiró Juan; y como recurridos los procesados 

JOAQUIN GARCIA CAPITÁN, representado por la Procuradora de los 



Tribunales Doña Rosa María Arroyo Robles y defendido por el Letrado 

Don Pedro Estanislao Bris García, ÓSCAR JORGE NEVADO, 

representado por el Procurador de los Tribunales Don Álvaro García San 

Miguel Hoover y defendido por la Letrada Doña. María Araceli Bosque 

Ortiz, ALEJANDRO RUIZ VILCHES, representado por el Procuradora de 

los Tribunales Don Alfonso María Rodríguez García y defendido por el 

Letrado Don Ángel Bravo del Valle, ALEXIS LEPERA DE LA TORRE, 

representado por el Procurador de los Tribunales Don Juan Manuel Caloto 

Carpintero y defendido por la Letrada Doña Helena Blasco Blázquez, 

ALFONSO MATÍAS SANTIAGO, representado por el Procurador de los 

Tribunales Don Alfonso de Murga Florido y defendido por el Letrado Don 

David Salva Coll, ANTONIO MONTERO JODOROVICH, representado 

por la Procuradora de los Tribunales Doña Natalia Martín de Vidales 

Llorente y defendido por el Letrado Don Carlos Echavarri Paniagua, 

MANUEL FERNÁNDEZ CORTÉS, TIM ROBIN SCHNEIDER, JOSÉ 

ORTEGA SANTIAGO, ANTONIO CÓRDOBA MARTÍN, representados 

por el Procurador de los Tribunales  Don Pedro Antonio González Sánchez 

y defendidos por el Letrado Don Juan Carlos Peiró Juan, ENRIQUE 

MOLINA NAVARRO, representado por la Procuradora de los Tribunales 

Doña Natalia Martín de Vidales Llorente y defendido por el Letrado Don 

Óscar Bravo Ramos, MARGARITA GALÁN MORENO, LOURDES 

GUERRERO QUIRÓS,  representados por el Procurador de los Tribunales 

Don Francisco Miguel Redondo Ortiz y defendidos por el Letrado Don 

Luis José Gómez Álvarez, RUBÉN SÁNCHEZ AGUILERA, ISIDRO 

CORTÉS PICAZO, FRANCISCO TOMÁS FERNÁNDEZ CORTÉS, 

ROSARIO VARGAS FERNÁNDEZ, CÁNDIDO FERNÁNDEZ 

NAVARRO y DOLORES SANTIAGO DÍAZ, representados por el 

Procurador de los Tribunales Don Julián Caballero Aguado y defendidos 

por el Letrado Don Gaspar Oliver Servera, SANTOS BERLANGA 

BENABAD, representado por el Procurador de los Tribunales Don Javier 

Cereceda Fernández-Oruña y defendido por el Letrado Don José Ignacio 



Herrero Cereceda, JOSÉ FERNÁNDEZ CORTÉS, IVÁN RIASCOS 

CARABALI y LUIS RODRIGUEZ MAYA, representados por la 

Procuradora de los Tribunales Doña Esperanza Martín Pulido y defendidos 

por el Letrado Don Pedro Cerdá Tofé, PEDRO MUÑOZ SANTIAGO, 

representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Carmen Palomares 

Quesada y defendido por la Letrada Doña Catalina Pou Mateu, SILVIA 

LÓPEZ GUINOT representada por el Procurador de los Tribunales Don 

Alfonso de Murga Florido y defendida por el Letrado Sr. Guillén Bonet, 

JOACHIM GEORGIUS, representado por la Procuradora de los Tribunales 

Doña María José Corral Losada y defendido por el Letrado Don Josep 

Perelló Salamanca, EDWIN RESTREPO MOSQUERA, representado por 

el Procurador de los Tribunales Don Juan Manuel Caloto Carpintero y 

defendido por el Letrado Don Máximo Rafael Blázquez Aldana, LUIS 

MIGUEL BLANCO MONTALBA, representado por la Procuradora de los 

Tribunales Doña María Lourdes Amasio Díaz y defendido por la Letrada 

Doña María Victoria Blázquez Esteban-Zazo, MIGUEL A. MARTÍNEZ 

DE LA ROSA, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña 

María Lourdes Amasio Díaz y defendido por el Letrado Don Carlos 

Bodegas Canora, DINAMARY PADRÓN SILVA, representado por la 

Procuradora de los Tribunales Doña María Dolores Maroto Gómez y 

defendido por el Letrado Don Luis Felipe Bressend Martínez, YULIAN 

ANDRÉS LÓPEZ GIRALDO, representado por la Procuradora de los 

Tribunales Doña Rosa María Arroyo Robles y defendido por el Letrado 

Don Pedro Estanislao Bris García,  PEDRO ESPUCHE CONSSENS, 

representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Beatriz de Mera 

González y defendido por el Letrado Don Jesús Javier Brox Alarcón, LUIS 

CORONEL, representado por el Procurador de los Tribunales Don José 

Ramón Cervigón Ruckauer y defendido por el Letrado Don José Manuel 

Cifuentes Timón, NELSON FIGUEREDO, representado por la 

Procuradora de los Tribunales Doña María Soledad Valles Rodríguez y 

defendido por el Letrado Don Pedro José Bermejo Moya, DANIEL 



RODRÍGUEZ CARO, representado por la Procuradora de los Tribunales 

Doña Verónica García Simal y defendido por el Letrado Don Enrique 

Carrasco Garabato, FRANCISCA CORTÉS PICAZO y JUAN DIEGO 

FERNÁNDEZ CORTÉS representado por el Procurador de los Tribunales 

Don Pedro Antonio González Sánchez y defendidos por el Letrado Don 

Carlos Portalo Prada, y SIMÓN MONTERO JODOROVICH, representado 

por la Procuradora de los Tribunales Doña Concepción Guasp Ferrer y 

defendido por el Letrado Don José Zaforteza Fortuny. 

  
   

I. ANTECEDENTES 
 
 
 

  PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción núm. 8 de Palma de 

Mallorca instruyó Sumario núm. 40/08 por delito contra la salud pública de 

sustancia que causa grave daño a la salud y en  cantidad de notoria 

importancia contra  ENRIQUE MOLINA NAVARRO, RUBÉN 

SÁNCHEZ AGUILERA, ALEXIS LEPERA LA TORRE, EDWIN 

RESTREPO MOSQUERA, SILVIA LÓPEZ GUINOT, LUIS 

MIGUEL BLANCO MONTALBÁN ÓSCAR JORGE NEVADO, 

ALEJANDRO RUIZ VILCHES, DINAMARY PADRÓN SILVA, 

YULIAN ANDRÉS LÓPEZ GIRALDO, LUIS RODRÍGUEZ MAYA, 

ALFONSO MATÍAS SANTIAGO, DANIEL RODRÍGUEZ CARO, 

JESÚS VÁZQUEZ GALÁN, JUAN CARLOS VELÁSQUEZ 

VELÁSQUEZ, MIGUEL SORROCHE NAVARRO, RUBÉN 

VILLAÉCIJA CABEZAS, LOURDES GUERRERO QUIRÓS, JOSÉ 

MANJUEL RMAOS ARROYO, ADRIÁN RODRÍGUEZ 

BAQUEDANO, JOAQUÍN GARCÍA CAPITÁN, MARGARITA 

GALÁN MORENO, SIMÓN MONTERO JODOROVICH, 

ANTONIO MONTERO JODOROVICH, JOSE BAYONA 

SALGUERO, PEDRO ESPUCHE CONSSENS, DOLORES 

SANTIAGO DÍAZ, FRANCISCA CORTES PICAZO, ISIDRO 



CORTÉS PICAZO, JUAN COR´TES PICAZO, LUIS CORONEL, 

PEDRO MUÑOZ SANTIAGO, MANUELA FERNÁNDEZ CORTÉS, 

FRANCISCO CORTÉS AMAYA, SANTOS BERLANGA BENABAD, 

JUAN DIEGO FERNÁNDEZ CORTÉS, JOSÉ FERNÁNDEZ 

CORTÉS, FRANCISCO TOMÁS FERNÁNDEZ CORTÉS, 

ROSARIO VARGAS FERNÁNDEZ, TIMM ROBÍN SCHENEIDER, 

CÁNDIDO FERNÁNDEZ NAVARRO "MOI", JOSÉ ORTEGA 

SANTIAGO "FARRU", ANTONIO CÓRDOBA MARTÍN, IVÁN 

RIASCOS CARABALI, JOACHIM GEORGIUS, NELSON 

FIGUEREDO FERNÁNDEZ, y MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ DE 

LA ROSA , y una vez concluso lo remitió a la Sección Segunda de la 

Audiencia Provincial de dicha Capital, que con fecha 27 de mayo de 2013 

dictó Sentencia núm. 34/13, que contiene los siguientes HECHOS 

PROBADOS: 

1/.- En fecha indeterminada, pero en todo caso alrededor del primer 

semestre de 2008, Miguel Sorroche, a través de la intermediación de Juan 

Carlos Velásquez Velásquez, conoció a Jesús Vázquez Galán y, como fuera 

que el primero podía disponer de una cantidad importante de heroína se la 

ofreció a Jesús Vázquez (alias "Chupi"); éste preparó lo necesario para el 

transporte de dicha sustancia a la isla de Mallorca en tanto debía ser en 

dicho territorio donde se encontraba el supuesto comprador; para ello, 

dispuso que fuera Rubén Villaécija Cabezas el encargado material del 

transporte en el interior de un vehículo.  

 En el mismo barco, aunque no en el vehículo, debían viajar los también 

acusados Miguel Sorroche y Juan Carlos Velásquez Velásquez con el fin 

de garantizar el buen resultado de la operación. 

Así, el 16 de mayo de 2008 llegó, procedente de Barcelona, a Mallorca, el 

buque Sorolla; interceptado el Sr.Villaécija por los agentes de la Guardia 

Civil que, previamente, habían establecido un dispositivo policial en la 

estación marítima de esta ciudad, se incautó en el interior del vehículo 

Audi A4 9676-BKC, conducido por Rubén Villaécija, un total de 1993,17 



gramos de heroína al 61% de riqueza, y un valor en el mercado ilícito de 

233.939 euros. La droga se hallaba escondida en el interior del chasis 

metálico correspondiente a la puerta trasera derecha. 

La droga iba destinada a su venta a terceros. 

II/.- En el momento de la detención de Miguel Sorroche, éste portaba 

4,151 gramos de cocaína al 85% de pureza y valorada en el mercado 

ilícito en 425,96 euros, y otra papelina con 0,396 gramos de cocaína con 

riqueza del 86% y valor de 41,08 euros; el destino de dicha sustancia era 

su venta a terceros. 

III/.- El acusado Jesús Vázquez Galán participó, también, en otro 

transporte de droga; en este caso de 1.012 gramos de cocaína al 86% de 

riqueza y valor en el mercado ilícito de 209.097 euros, que le fue 

intervenido en el vehículo que conducía a José Manuel Ramos Arroyo el 

30 de junio de 2008, un Opel Zafira, matrícula 9831 FKM. En dicho 

vehículo fueron hallados un total de 34.300 euros. Detrás del vehículo 

conducido por Ramos Arroyo circulaba, en otro vehículo, Jesús Vázquez, 

realizando funciones de aseguramiento del transporte y, en el momento de 

su detención, se halló en el vehículo un total de 4.850 euros, cantidad de 

dinero procedente del tráfico de drogas, así como un total de 60 euros que 

portaba dicho acusado en su cartera. 

El acusado José Manuel Ramos Arroyo había sido condenado 

anteriormente, por sentencia firme de la sección segunda de la Audiencia 

Provincial de Barcelona de 20 de junio de 2005, a una pena de tres años 

de prisión por delito contra la salud pública. 

IV/.- El día 26 de mayo de 2008 fue interceptado en el puerto de Palma de 

Mallorca, cuando desembarcaba del buque Wisteria, procedente de 

Barcelona, y conduciendo el camión matrícula 2467-FHS. En el interior de 

dicho vehículo se hallaron dos paquetes que contenían cocaína, con un 

peso de 1973,89 gramos y un 86% de pureza. El valor en el mercado ilícito 

de la cocaína era de 78.854,25 euros. 



En dicho transporte participó en la preparación de los paquetes, José 

Bayona Salguero. 

V/.- En la vivienda de Juan Cortés Picazo, sita en la casa nº 60 de la calle 

tres del poblado de Son Banya, se hallaron 19,746 gramos de cocaína al 

65% de riqueza y valor en el mercado ilícito de 1.550,37 euros. La cocaína 

tenía como destino su venta a terceros. 

VI/.- En la vivienda de Francisco Cortés Amaya, sita en la casa nº82 del 

Poblado de Son Banya, se hallaron un total de 5.390,90 euros, procedentes 

de la venta de drogas en el domicilio, una balanza de precisión Tanita, 

10,495 gramos de cocaína con riqueza del 47% y valor en el mercado 

ilícito de 595,74 euros, seis bolsas de plástico conteniendo cocaína en un 

peso de 2,829 gramos y riqueza del 46% y valor de 157,09 euros y, por 

último, en el patio de la vivienda se ocuparon un total de 7 plantas de 

marihuana cuyo peso ascendió a 1.640 gramos y riqueza del 1,73% y valor 

en el mercado ilícito de 1.377,60 euros. 

VII/.- El 9 de septiembre de 2008 el acusado, Adrián Rodríguez 

Baquedano, fue interceptado por agentes de la Guardia Civil en la 

localidad de Ibiza, cuando se dirigía a la estación marítima de dicha 

ciudad con la intención de embarcar con destino a Barcelona, circulando 

con el vehículo Seat Altea 7414-GBF, en cuyo interior se hallaron 

2.009,46 gramos de cocaína al 85% de pureza y valor en el mercado ilícito 

de 79.558,90 euros. En un doble fondo del vehículo se encontraron un total 

de 252.510 euros. El destino de la droga era su venta a terceros y, el 

dinero intervenido procedía de ese mismo comercio ilícito. 

VIII/.- El acusado Joachim Georgius poseía, conociendo que lo hacía sin 

licencia reglamentaria, un revolver del calibre 357 magnum nº de 

identificación 27904, sin marca de fábrica y en perfecto estado de 

funcionamiento y, una escopeta de repetición SKB calibre de a doce y nº 

de identificación S3009960, sin punzonado reglamentario y con culata y 

cañón cortados, también en perfecto estado de funcionamiento. 



IX/.- La causa ha permanecido parada, en dos ocasiones, por un total de 

10 meses. Dicha dilación corresponde al periodo de tiempo que, ya en fase 

intermedia, se produjo en el trámite de instrucción a la acusación y, 

posteriormente tras la revocación de la conclusión de sumario y recepción, 

nuevamente, en esta sección de la causa en el trámite de presentación de 

escrito de acusación provisional."  

 

  SEGUNDO.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente 

pronunciamiento:  

"LA SALA ACUERDA: CONDENAR a JESÚS VÁZQUEZ GALÁN 

como autor responsable de un delito contra la salud pública, en su 

modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, y en cantidad de 

notoria importancia, con la concurrencia de la circunstancia atenuatoria 

de dilaciones indebidas a la pena de prisión de siete años y multa de 

900.000 euros, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena. Todo ello con imposición de 1/52 

parte de las costas procesales devengadas. 

LA SALA ACUERDA: CONDENAR a RUBÉN VILLAÉCIJA 

CABEZAS como autor responsable de un delito contra la salud pública, 

en su modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, y cantidad 

de notoria importancia, con la concurrencia de la circunstancia 

atenuatoria de dilaciones indebidas,  a la pena de prisión de seis años y un 

día y multa de 600.000 euros, con inhabilitación especial para el derecho 

de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Todo ello con 

imposición de 1/52 parte de las costas procesales devengadas. 

LA SALA ACUERDA: CONDENAR a MIGUEL SORROCHE como 

autor responsable de un delito contra la salud pública, en su modalidad de 

sustancia que causa grave daño a la salud, y cantidad de notoria 

importancia, con la concurrencia de la circunstancia atenuatoria  de 

dilaciones indebidas, a la pena de prisión de seis años y un día y multa de 

600.000 euros, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio 



pasivo durante el tiempo de la condena. Todo ello con imposición de 1/52 

parte de las costas procesales devengadas. 

LA SALA ACUERDA: CONDENAR a JUAN CARLOS VELÁSQUEZ 

VELÁSQUEZ como autor responsable de un delito contra la salud 

pública, en su modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, y 

cantidad de notoria importancia, con la concurrencia de la circunstancia 

atenuatoria de dilaciones indebidas, a la pena de prisión de seis años y un 

día y multa de 600.000 euros, con inhabilitación especial para el derecho 

de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y pago de 1/52 parte de 

las costas procesales devengadas. 

LA SALA ACUERDA: CONDENAR a JOSÉ MANUEL RAMOS 

ARROYO como autor responsable de un delito contra la salud pública, en 

su modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, y cantidad de 

notoria importancia, con la concurrencia de la circunstancia atenuatoria 

de dilaciones indebidas y la agravante de reincidencia, a la pena de 

prisión de seis años y seis meses y multa de 700.000 euros, con 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena. Todo ello con imposición de 1/52 parte de las costas 

procesales devengadas. 

LA SALA ACUERDA: CONDENAR a ADRIÁN RODRÍGUEZ 

BAQUEDANO como autor responsable de un delito contra la salud 

pública, en su modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, y 

cantidad de notoria importancia, con la concurrencia de la circunstancia 

atenuatoria de dilaciones indebidas, a la pena de prisión de seis años y un 

día y multa de 600.000 euros, con inhabilitación especial para el derecho 

de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Todo ello con 

imposición de 1/52 parte de las costas procesales devengadas. 

LA SALA ACUERDA: CONDENAR a PEDRO ESPUCHE COSSENS 

como autor responsable de un delito contra la salud pública, en su 

modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, y cantidad de 

notoria importancia, con la concurrencia de la circunstancia atenuatoria 



de dilaciones indebidas, a la pena de prisión de seis años y un día y multa 

de 200.000 euros, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena. Todo ello con imposición de 1/52 

parte de las costas procesales devengadas. 

LA SALA ACUERDA: CONDENAR a JOSÉ BAYONA SALGUERO 

como autor responsable de un delito contra la salud pública, en su 

modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, y cantidad de 

notoria importancia, con la concurrencia de la circunstancia atenuatoria 

de dilaciones indebidas, a la pena de prisión de seis años y un día y multa 

de 200.000 euros, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena. Todo ello con imposición de 1/52 

parte de las costas procesales devengadas. 

LA SALA ACUERDA: CONDENAR a FRANCISCO CORTÉS AMAYA 

como autor responsable de un delito contra la salud pública, en su 

modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, con la 

concurrencia de la circunstancia atenuante  de dilaciones indebidas, a la 

pena de prisión de tres años y multa de 2.000 euros (con responsabilidad 

personal subsidiaria, en caso de impago, de dos días de prisión), con 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena. Todo ello con imposición de 1/52 parte de las costas 

procesales devengadas. 

LA SALA ACUERDA: CONDENAR a JUAN CORTÉS PICAZO como 

autor responsable de un delito contra la salud pública en su modalidad de 

sustancia que causa grave daño a la salud, con la concurrencia de la 

circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, a la pena de prisión de 

tres años y multa de 1.500 euros (con responsabilidad personal 

subsidiaria, en caso de impago, de dos días de prisión), con inhabilitación 

especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena. Todo ello con imposición de 1/52 parte de las costas procesales 

devengadas. 



LA SALA ACUERDA: CONDENAR a JOACHIM GEORGIUS como 

autor responsable de un delito de tenencia ilícita de armas, con la 

concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, a la 

pena de prisión de un año e inhabilitación especial para el ejercicio del 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Todo ello con 

imposición de 1/52 parte de las costas procesales devengadas. 

LA SALA ACUERDA: ABSOLVER a Rubén Sánchez Aguilera, Silvia 

López Guinot, Oscar J.Nevado, Alejandro Ruíz Vilches, Margarita Galán, 

Dolores Santiago Díaz, Manuela Fernández Cortés, Santos Berlanga 

Benabad, Cándido Fernández Navarro, Miguel Ángel Martínez de la Rosa, 

Nelson Figueredo, Ivan Riascos, José Bayona Salguero, Francisca Cortés 

Picazo, Enrique Molina Navarro, Alexis Lepera Latorre, Edwin Restrepo, 

Luis Miguel Blanco Montalbán, Dina Mary Padrón Silva, Yulian Andrés 

López Giraldo, Daniel Rodríguez Caro, Lourdes Guerrero Quirós, Juan 

Diego Fernández Cortés, Luis Rodríguez Maya, Alfonso Matías, José 

Fernández Cortés, José Ortega Santiago, Antonio Córdoba Martín, 

Rosario Vargas, Antonio y Simón Montero Jodorovich, Joaquín García 

Capitán, Isidro Cortés Picazo, Pedro Muñoz Santiago, Timm Robin 

Scheneider, Manuela Cortés Picazo, Consuelo Moreno Cortés, Dolores 

Moreno Cortés, Rosario Amaya Fernández y Antonio Ibáñez Tur de los 

delitos por los que venían siendo acusados, con todos los 

pronunciamientos favorables y costas de oficio. 

Por lo que respecta a la acusada Isabel Cruz Batista, atendiendo a la 

petición de sobreseimiento provisional solicitada por el Ministerio Fiscal y 

su defensa, se resolverá en resolución aparte. 

Procede decretar el comiso y destrucción de la sustancia estupefaciente 

intervenida, así como el comiso del dinero procedentes de la actividad 

ilícita del tráfico de drogas enjuiciado, debiendo darse a dichos bienes el 

destino legal procedente. 

Se decreta, igualmente, el comiso y destrucción del revolver calibre 357 

magnum nº de identificación 27904 y de la escopeta de repetición SKB 



calibre de a doce y nº de identificación S3009960 intervenidas en el 

registro domiciliario de Joachim Georgius. 

Se acuerda el comiso del vehículo Seat Altea matrícula 7414-GBF, Audi 

A4 9676-BKC y del Opel Zafira, matrícula 9831 FKM. 

En cuanto al resto de bienes intervenidos procédase su devolución a sus 

legítimos propietarios. 

Notifíquese a las partes, con advertencia de que contra la presente 

resolución cabe recurso de casación.Abónese el tiempo que los procesados 

condenados han permanecido privados de libertad a resultas de la 

presente causa. 

Dedúzcase testimonio respecto de los procesados declarados rebeldes a fin 

de proceder a su enjuiciamiento separado si fueren habidos. 

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo 

de Sala y se anotará en los Registros correspondientes lo pronunciamos, 

mandamos y firmamos." 

 

  TERCERO.- Con fecha 5 de junio de 2013 la Sección Segunda de 

la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en la misma causa dictó 

Auto de Aclaración, cuya parte dispositiva es la  siguiente: 

"1º) Constatado el error material de no inclusión en el fallo de la 

Sentencia de referencia, de los acusados absueltos Francisco Tomás 

Fernández Cortés y Luis Coronel, procédase a su subsanación 

declarándose, para ello, la absolución en la parte dispositiva de la 

resolución de referencia, de la que este auto sirve de aclaración.  

2º) Constatado el error material en el Fundamento de Derecho, párrafo 

quinto, procede que donde pone que las defensas de Juan Cortés, Rosario 

Amaya y Santos Berlanga (por adhesión) alegaron la nulidad de la 

entrada y registro de sus domicilios, debe añadirse la adhesión, que 

también se produjo, de la defensa de José Fernández Cortés." 

 



  CUARTO.- Notificada la anterior resolución a las partes 

personadas se preparó recurso de casación por infracción de Ley y de 

precepto constitucional por el MINISTERIO FISCAL y por las 

representaciones legales de los procesados  JESÚS VÁZQUEZ 

GALÁN, JUAN CARLOS VELASQUEZ VELASQUEZ, MIGUEL 

SORROCHE NAVARRO, RUBÉN VILLAÉCIJA CABEZAS, JOSÉ 

MANUEL RAMOS ARROYO, ADRIÁN RODRÍGUEZ 

VAQUEDANO, JOSÉ BAYONA SALGUERO, FRANCISCO 

CORTÉS AMAYA y JUAN CORTÉS PIZCAZO, que se tuvo 

anunciado; remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las 

certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose 

el correspondiente Rollo y formalizándose el recurso.  

 

  QUINTO.- El recurso de casación formulado por la representación 

legal del MINISTERIO FISCAL , se basó en los siguientes MOTIVOS 

DE CASACIÓN: 

1º.- Por infracción de precepto constitucional al amparo de los artículos 

852 de la LECrim., y 5.4 de la LOPJ, por vulneración del art. 24.1 de la CE 

en su vertiente de privación al Ministerio Público de los medios de prueba 

pertinentes para la defensa de los intereses que le están legalmente 

encomendados, por la indebida declaración de nulidad de las 

intervenciones telefónicas practicadas en el presente procedimiento con 

autorización judicial. 

2º.- El segundo motivo se formula también por infracción de precepto 

constitucional al amparo de los artículos 852 de la LECrim., y 5.4 de la 

LOPJ, por vulneración del art. 24.1 de la CE en su vertiente de privación la 

Ministerio Público de los medios de prueba pertinentes para la defensa de 

los intereses que le están legalmente encomendados, por la indebida 

declaración de nulidad de las diligencias de entrada y registro en varios 

domicilios con autorización judicial; motivo que en unos casos se interpone 



con carácter subsidiario del anterior, para el supuesto de que éste no 

prospero y en otros casos de forma autónoma.  

3º.- Este motivo se formula por infracción de precepto constitucional al 

amparo de los art. 852 de la LECrim., y 5.4 de la LOPJ por vulneración del 

art. 24.1 de la CE por la indebida declaración de nulidad de las 

declaraciones de determinados acusados prestadas ante la autoridad judicial 

con todas las garantías, por no existir conexión de antijuridicidad con las 

conversaciones telefónicas intervenidas, en el caso de que se confirmase la 

nulidad de aquéllas, así como de cierta prueba pericial lofoscópica, también 

jurídicamente desconectada de aquéllas. Por tanto, este motivo también es 

subsidiario del primero, para el caso de que no prospere. 

4º.- Por infracción de precepto constitucional al amparo de los art. 852 de 

la LECrim. y 5.4 de la LOPJ por la indebida declaración de nulidad de las 

modificaciones efectuadas en la conclusión primera del escrito de 

conclusiones definitivas del Fiscal, lo que supone vulneración del derecho 

a la tutela judicial efectiva del art 24.1 de la CE, en su vertiente de 

privación al Ministerio Fiscal del derecho a hacer valer sus pretensiones 

procesales ante los órganos judiciales.  

5º.- Este motivo se interpone por infracción de Ley del art. 849.1 de la 

LECrim., por inaplicación indebida delos artículos 368, 369 y 370 del C. 

penal (vigente en el momento de los hechos), en relación con el art. 666.2 

de la LECrim. 

6º.- El motivo se interpone por infracción de ley del art. 849.1 de la 

LECrim., por aplicación indebida del art. 21.6 del C.penal (vigente en el 

momento del dictado de la Sentencia). 

 

  El recurso de casación formulado por la representación legal del 

procesado ADRIÁN RODRÍGUEZ BAQUEDANO, se basó en el 

siguiente MOTIVO DE CASACIÓN : 

1º y único.- Vulneración de precepto constitucional, al amparo de los 

artículos 852 de la LECrim., y del inciso 4 del numerario 5 de la LOPJ, por 



vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia y a la 

tutela judicial efectiva, al ser irrazonable y arbitraria la fundamentación 

vertida en la resolución recurrida respecto a la condena del recurrente 

como autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de 

sustancias que causan grave daño a la salud y en cantidad notoria, 

vulnerando así la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva del 

recurrente.  

  

  El recurso de casación formulado por la representación legal del 

procesado JOSE MANUEL RAMOS ARROYO  se basó en el siguiente 

MOTIVO DE CASACIÓN : 

1º y único.- Vulneración de precepto constitucional, al amparo de los 

artículos 852 de la LECrim., y del inciso 4 del numerario 5 de la LOPJ, por 

vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia y a la 

tutela judicial efectiva, al ser irrazonable y arbitraria la fundamentación 

vertida en la resolución recurrida, hallándose en la misma un error 

manifiesto, respecto a la condena del recurrente como autor de un delito 

contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave 

daño a la salud y en cantidad notoria, vulnerando así la presunción de 

inocencia y la tutela judicial efectiva del recurrente.  

 

  El recurso de casación formulado por la representación legal del 

procesado JESÚS VÁZQUEZ GALÁN, se basó en el siguiente 

MOTIVO DE CASACIÓN: 

1º y único.- De acuerdo con el punto 1º del art. 849 de la LECrim., como 

en el art. 852 de la misma Ley de Ritos en relación a la posibilidad de que 

el recurso de casación podrá interponerse en todo caso fundamentándose en 

la infracción de precepto constitucionales, y considerando comprendido en 

el art. 18.3 de la CE que consagra el derecho de las personas al secreto de 

las comunicaciones y en especial las telefónicas salvo resolución judicial 

que autorice de manera motivada su vulneración y en los art. 5.1 y 5.4 de la 



LOPJ donde se recoge la obligada sumisión de los jueces y tribunales a los 

preceptos y principios constitucionales en la aplicación de las leyes.   

 

  El recurso de casación formulado por la representación legal del 

procesado JUAN CARLOS VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ , se basó en los 

siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN : 

1º.-. Por violación notoria de preceptos constitucionales (al amparo del art. 

5.4 de la LOPJ la vulneración del derecho a la presunción de inocencia de 

nuestro patrocinado que consagra el art. 24.2 de la CE). 

2º.- Se renuncia a los motivos relativos al quebrantamiento de forma 

anunciados en el escrito de preparación.  

 

  El recurso de casación formulado por la representación legal del 

procesado JOSÉ BAYONA SALGUERO, se basó en los siguientes 

MOTIVOS DE CASACIÓN : 

1º.- A tenor de lo preceptuado en el art. 5.4 de la LOPJ por violación del 

art. 24.1 y 2 de la CE, en concreto el Derecho fundamental a la tutela 

judicial efectiva con indefensión y, violación del derecho fundamental a un 

proceso con todas las garantías y vulneración del derecho de defensa. 

2º.- Por vulneración de preceptos constitucionales, al amparo del art. 852 

de la LEcrim., y del art. 5.4 de la LOPJ por vulneración del derecho 

fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 y del derecho 

fundamental a la presunción de inocencia del art. 24.2 de la CE. 

3º.- Por quebrantamiento de forma al amparo de lo establecido en el art. 

851.3 de la LECrim, al no resolverse en sentencia todos lo puntos objeto de 

defensa. 

 

  El recurso de casación formulado por la representación legal del 

procesado FRANCISCO CORTÉS AMAYA, se basó en los siguientes 

MOTIVOS DE CASACIÓN : 



1º.- Por violación notoria de preceptos constitucionales al considerar que el 

Tribunal sentenciador en su sentencia ha vulnerado el derecho 

constitucional a la presunción di inocencia recogido en el art. 24.2 de la 

CE.  

2º.- Por infracción de Ley por el cauce del núm. 2 del art. 849 de la 

LECrim., por haberse existido error en la apreciación de la prueba por 

indebida aplicación del art. 368 del C. penal. 

3º.- Por infracción de Ley por el cauce del núm. 1 del art. 849 de la 

LECrim. en los hechos que se declaran probados se han infringido 

preceptos penales de carácter sustantivo y norma jurídica del mismo 

carácter que debió ser observada en la aplicación de la ley penal, indebida 

aplicación del art. 368 párrafo segundo del C.penal, por indebida 

aplicación del art. 21.7 del C. penal (atenuante de dilaciones indebidas 

como muy cualificada). 

 

  El recurso de casación formulado por la representación legal del 

procesado JUAN CORTÉS PICAZO , se basó en los siguientes 

MOTIVOS DE CASACIÓN : 

1º.- Se interpone por infracción del derecho a la presunción de inocencia 

del art. 24.2 de la CE.  

2º.- Por infracción de Ley, al considerarse indebidamente aplicado el art. 

368 del C. penal. 

3º.- Por infracción de Ley al considerarse indebidamente aplicado el art. 

368 del C. penal, dados los hechos probados que se consignan en la 

sentencia. 

4º.- Por infracción de Ley por la no aplicación del párrafo segundo del art. 

368 del C. penal, dada la menor entidad del hecho, y las circunstancias 

personales del acusado.   

 



  El recurso de casación formulado por la representación legal del 

procesado MIGUEL SORROCHE NAVARRO, se basó en los siguientes 

MOTIVOS DE CASACIÓN : 

1º.- Vulneración del derecho a la presunción de inocencia contenido en el 

art. 24 de la CE, con base en los arts. 852 de la LECrim., y 5.4 de la LOPJ. 

2º.- Por infracción de Ley con base en el art. 849.1 de la CE, por aplicación 

indebida de los arts. 368.1 y 369.5 del C. penal. 

3º.- Por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, contemplado 

en el art. 24 de la CE, en relación con el art. 120.1 de la misma norma, con 

base en los artículos 852 de la LECrim., y 5.4 de la LOPJ. 

 

  El recurso de casación formulado por la representación legal del 

procesado RUBÉN VILLAÉCIJA CABEZAS , se basó en los siguientes 

MOTIVOS DE CASACIÓN : 

1º.- Por infracción de precepto constitucional, al amparo del art. 5.4 de la 

LOPJ, denunciando la vulneración del derecho a la presunción de 

inocencia del art. 24.2 de la CE. 

2º.- Infracción de Ley del art. 849.1 de la LECrim., por aplicación indebida 

de los arts. 368.1 y 369.5 del C. penal.  

3º.- Por infracción de Ley del art. 849.2 de la LECrim., por error de hecho 

en la apreciación de la prueba. 

 

  SEXTO.- Son recurridos en la presente causa los procesados:  

JOAQUÍN GARCÍA CAPITÁN, representado por la Procuradora de los 

Tribunales Doña Rosa María Arroyo Robles y defendido por el Letrado 

Don Pedro Estanislao Bris García, ÓSCAR JORGE NEVADO, 

representado por el Procurador de los Tribunales Don Álvaro García San 

Miguel Hoover y defendido por la Letrada Doña. María Araceli Bosque 

Ortiz, ALEJANDRO RUIZ VILCHES, representado por el Procuradora de 

los Tribunales Don Alfonso María Rodríguez García y defendido por el 

Letrado Don Ángel Bravo del Valle, ALEXIS LEPERA DE LA TORRE, 



representado por el Procurador de los Tribunales Don Juan Manuel Caloto 

Carpintero y defendido por la Letrada Doña Helena Blasco Blázquez, 

ALFONSO MATÍAS SANTIAGO, representado por el Procurador de los 

Tribunales Don Alfonso de Murga Florido y defendido por el Letrado Don 

David Salva Coll, ANTONIO MONTERO JODOROVICH, representado 

por la Procuradora de los Tribunales Doña Natalia Martín de Vidales 

Llorente y defendido por el Letrado Don Carlos Echavarri Paniagua, 

MANUEL FERNÁNDEZ CORTÉS, TIM ROBIN SCHNEIDER, JOSÉ 

ORTEGA SANTIAGO, ANTONIO CÓRDOBA MARTÍN, representados 

por el Procurador de los Tribunales  Don Pedro Antonio González Sánchez 

y defendidos por el Letrado Don Juan Carlos Peiró Juan, ENRIQUE 

MOLINA NAVARRO, representado por la Procuradora de los Tribunales 

Doña Natalia Martín de Vidales Llorente y defendido por el Letrado Don 

Óscar Bravo Ramos, MARGARITA GALÁN MORENO, LOURDES 

GUERRERO QUIRÓS,  representados por el Procurador de los Tribunales 

Don Francisco Miguel Redondo Ortiz y defendidos por el Letrado Don 

Luis José Gómez Álvarez, RUBÉN SÁNCHEZ AGUILERA, ISIDRO 

CORTÉS PICAZO, FRANCISCO TOMÁS FERNÁNDEZ CORTÉS, 

ROSARIO VARGAS FERNÁNDEZ, CÁNDIDO FERNÁNDEZ 

NAVARRO y DOLORES SANTIAGO DÍAZ, representados por el 

Procurador de los Tribunales Don Julián Caballero Aguado y defendidos 

por el Letrado Don Gaspar Oliver Servera, SANTOS BERLANGA 

BENABAD, representado por el Procurador de los Tribunales Don Javier 

Cereceda Fernández-Oruña y defendido por el Letrado Don José Ignacio 

Herrero Cereceda, JOSÉ FERNÁNDEZ CORTÉS, IVÁN RIASCOS 

CARABALI y LUIS RODRIGUEZ MAYA, representados por la 

Procuradora de los Tribunales Doña Esperanza Martín Pulido y defendidos 

por el Letrado Don Pedro Cerdá Tofé, PEDRO MUÑOZ SANTIAGO, 

representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Carmen Palomares 

Quesada y defendido por la Letrada Doña Catalina Pou Mateu, SILVIA 

LÓPEZ GUINOT representada por el Procurador de los Tribunales Don 



Alfonso de Murga Florido y defendida por el Letrado Sr. Guillén Bonet, 

JOACHIM GEORGIUS, representado por la Procuradora de los Tribunales 

Doña María José Corral Losada y defendido por el Letrado Don Josep 

Perelló Salamanca, EDWIN RESTREPO MOSQUERA, representado por 

el Procurador de los Tribunales Don Juan Manuel Caloto Carpintero y 

defendido por el Letrado Don Máximo Rafael Blázquez Aldana, LUIS 

MIGUEL BLANCO MONTALBA, representado por la Procuradora de los 

Tribunales Doña María Lourdes Amasio Díaz y defendido por la Letrada 

Doña María Victoria Blázquez Esteban-Zazo, MIGUEL A. MARTÍNEZ 

DE LA ROSA, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña 

María Lourdes Amasio Díaz y defendido por el Letrado Don Carlos 

Bodegas Canora, DINAMARY PADRÓN SILVA, representado por la 

Procuradora de los Tribunales Doña María Dolores Maroto Gómez y 

defendido por el Letrado Don Luis Felipe Bressend Martínez, YULIAN 

ANDRÉS LÓPEZ GIRALDO, representado por la Procuradora de los 

Tribunales Doña Rosa María Arroyo Robles y defendido por el Letrado 

Don Pedro Estanislao Bris García,  PEDRO ESPUCHE CONSSENS, 

representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Beatriz de Mera 

González y defendido por el Letrado Don Jesús Javier Brox Alarcón, LUIS 

CORONEL, representado por el Procurador de los Tribunales Don José 

Ramón Cervigón Ruckauer y defendido por el Letrado Don José Manuel 

Cifuentes Timón, NELSON FIGUEREDO, representado por la 

Procuradora de los Tribunales Doña María Soledad Valles Rodríguez y 

defendido por el Letrado Don Pedro José Bermejo Moya, DANIEL 

RODRÍGUEZ CARO, representado por la Procuradora de los Tribunales 

Doña Verónica García Simal y defendido por el Letrado Don Enrique 

Carrasco Garabato, FRANCISCA CORTÉS PICAZO y JUAN DIEGO 

FERNÁNDEZ CORTÉS representado por el Procurador de los Tribunales 

Don Pedro Antonio González Sánchez y defendidos por el Letrado Don 

Carlos Portalo Prada, y SIMÓN MONTERO JODOROVICH, representado 



por la Procuradora de los Tribunales Doña Concepción Guasp Ferrer y 

defendido por el Letrado Don José Zaforteza Fortuny 

 

  SÉPTIMO.- Instruidas las partes del recurso interpuesto, la Sala 

admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento de 

Fallo cuando por turno correspondiera.  

 

  OCTAVO. -. Hecho el señalamiento para el Fallo se celebraron la 

deliberación y votación prevenidas el día 10 de marzo de 2015, sin vista. 

  

 
   

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO  
   
   

 

PRIMERO.– La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 

Palma de Mallorca condenó a los acusados que dejamos consignados en los 

antecedentes de esta resolución judicial como autores de un delito contra la 

salud pública, y absolvió a otros, en proceso seguido por referido delito 

contra la salud pública, frente a cuya Sentencia se ha interpuesto este 

recurso de casación por el Ministerio Fiscal y por las representaciones 

procesales de los acusados que igualmente hemos citado en nuestros 

antecedentes.  

Comenzaremos con el estudio y la resolución del recurso 

formalizado por el Ministerio Fiscal. 

Recurso del Ministerio Fiscal. 

SEGUNDO.– El Ministerio Fiscal ha formalizado este recurso de 

casación mediante seis motivos de contenido casacional. 



Por medio del primer motivo, que ha sido articulado al amparo de 

lo autorizado en el art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se 

denuncia la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, 

proclamado en el art. 24.1 de nuestra Carta Magna, y la infracción 

igualmente constitucional de su derecho a la proposición de los medios de 

prueba pertinentes para la defensa de los intereses que le están legalmente 

encomendados, por la indebida declaración de nulidad de las intervenciones 

telefónicas practicadas en este procedimiento con autorización judicial. 

La sentencia recurrida declara la nulidad de las intervenciones 

telefónicas, y ello porque «tanto el auto de 29 de enero, como el de 26 de 

mayo de 2008 pueden ser examinados conjuntamente dada su idéntica 

estructura. En ambos se expone, por remisión al oficio policial, los 

presupuestos fácticos del acuerdo y, ambos, carecen de referencia a los 

presupuestos jurídicos conteniendo una breve referencia legal al art.118.2 

en relación con el art.302 Lecrim.» 

Y más adelante: «Expuesto lo anterior, no podemos concluir, en 

este caso, y para ninguno de los dos autos (29/01/08–26/05/08), que se 

hayan superado los cánones mínimos exigidos jurisprudencialmente. De su 

examen no se desprende razonamiento jurídico –en sentido propio– que 

exteriorice a las partes la proporcionalidad –por necesaria y adecuada– de 

la medida a adoptar; y los indicios, tampoco evidencian el presupuesto 

jurídico habilitante como para entender suficiente la remisión al oficio 

policial por la seguridad y certeza jurídica que los indicios desprenden 

para justificar la medida».  

Estamos de acuerdo con el Ministerio Fiscal en el sentido de 

entender que la Sala deja claro que la nulidad declarada con carácter 

originario es la de los dos Autos habilitantes de las intervenciones 

telefónicas; a saber, los de 29 de enero de 2008 y 26 de mayo de 2008, de 



manera que la nulidad de todos los demás Autos solo se ha de contemplar 

con carácter derivado de la nulidad de estos dos Autos.  

Por tanto, la estimación de este motivo conlleva la convalidación de 

las demás resoluciones judiciales que afectan a la injerencia en el derecho 

fundamental que se proclama en el art. 18.3 de la Constitución española. 

Como quiera que se enjuician dos Autos distintos, analicemos cada 

una de tales resoluciones judiciales, confrontándoles después con nuestra 

doctrina jurisprudencial. 

El primero de los Autos, el que lleva fecha de 29 de enero de 2008, 

acordaba la intervención telefónica de un tal "Kiko", de Jesús Vázquez 

Galán (alias "Chupi"), de José Ortega Santiago (alias "Farru"), de Joaquín 

Fernández Navarro, de su hija Manuela y de Manuela Fernández Cortés 

(alias "La Guapi"). El segundo de los autos de intervención telefónica, es el 

adoptado por resolución de 26 de mayo de 2008, y por el que se acuerda la 

intervención del número de teléfono empleado por el acusado Sr. Rodríguez 

Bayona, alias "Poni". 

Por lo que se refiere al auto habilitante de 29 de enero de 2008, se 

toma en consideración en el oficio policial una noticia confidencial sobre la 

existencia de dos proveedores, de la provincia de Barcelona, que 

suministraban cocaína y heroína  en Mallorca, en concreto a una familia 

determinada, quienes se encargaban de su distribución a otro clan familiar 

residente en Son Banya. 

La Audiencia razona que «el auto habilitante, aún siendo cierta la 

posibilidad de motivación por remisión al oficio, con relación a los 

presupuestos materiales habilitantes, carece de juicio de proporcionalidad 

alguno, con reflexión sobre la cualidad de los datos objetivos ofrecidos y la 

probabilidad suficiente de que, cada uno de los investigados policialmente, 

individualmente considerados, participaran en las sospechas ofrecidas por 

los confidentes. No consta en la resolución ninguna circunstancia que 



pueda sustentar la referida conexión. No se expone la necesidad de la 

medida y el porqué se entiende que, efectivamente como dice la fuerza 

actuante, no existen otros medios menos gravosos para continuar con la 

investigación». 

Frente a ello cabe señalar que el juicio de proporcionalidad, en el 

sentido de una comparación entre el sacrificio del derecho fundamental y la 

investigación de un delito grave, cabe suponerlo afirmativamente cuando de 

un delito contra la salud pública se trata en cantidad de notoria importancia 

y con la segura intervención de una sólida organización criminal.  

La propia Audiencia no tiene por menos que reconocer que «en el 

presente caso, no cabe duda que el fin perseguido es, en sí mismo, 

constitucionalmente legítimo –el esclarecimiento de unos hechos que 

apuntan a varias personas residentes en Barcelona que, directamente o a 

través de terceros, transportan cocaína y heroína a Mallorca, para su 

entrega a otro grupo de personas encargadas de su distribución que, a su 

vez, la entregan a otro grupo residente en Son Banya para su venta a 

terceros consumidores».  

El fin, pues, perseguido sustenta el juicio de proporcionalidad.  

Respecto a la existencia de otros medios menos gravosos para 

continuar con la investigación, es un hecho notorio que la policía judicial no 

puede entrar en poblados mayoritariamente destinados al tráfico de 

estupefacientes, como en el caso ocurre en Son Banya, sin que sea detectada 

su presencia. 

En suma, la Audiencia declara la ilicitud constitucional de los 

Autos habilitantes, en tanto que «el auto de 29 de enero de 2008, por el que 

se acuerdan las primeras intervenciones, se remite a la solicitud policial en 

la que se lleva a cabo una suerte de invocación genérica de las 

investigaciones que se venían desarrollando en torno a una serie de 



personas, de las que se afirmaba que se dedicaban al tráfico de drogas a 

gran escala, llegando a unas conclusiones sin explicación alguna de las 

razones que, en concreto, para ello se tenían, pues no se indicaba en qué 

habían consistido las investigaciones (salvo en los datos patrimoniales, 

policiales y las dos vigilancias que, ya dijimos, son insuficientes por sí 

mismas para ofrecer un cuadro indiciario que avale las confidencias, y que 

además, en dichas vigilancias también participó la confidencia marcando el 

objetivo de la investigación)».  

Analizaremos seguidamente si los datos ofrecidos en el oficio 

policial cumplen con el estándar mínimo exigible para dictar una resolución 

judicial habilitante de la injerencia sobre el derecho constitucional. 

Conviene poner de manifiesto que la Sala sentenciadora de 

instancia tuvo en consideración la declaración del instructor de la operación 

policial, el Teniente Jefe del Grupo de la EDOA –tip nº D72578B–, de 

quien dijo que «no solo no aclaró las dudas surgidas sino que puso en 

evidencia la insuficiencia de la investigación».  

Con ello, intentaba traer al juicio "ex ante" unas declaraciones que 

se producían "ex post", y que de haber proporcionado datos útiles a juicio 

de la Audiencia para acordar el juez la injerencia, no vemos el modo como 

hubiera podido razonarlo el Tribunal sentenciador. En cualquier caso, es 

cierto que la Audiencia trataba de dotarse de más elementos de juicio del 

juicio «ex ante», lo que supone un indudable actuar positivo por parte de tal 

Tribunal sentenciador. 

Analicemos ahora la literalidad del oficio presentado por el grupo 

de la EDOA de la Guardia Civil de Palma de Mallorca, de fecha 28 de enero 

de 2008 y que sirvió de fundamento para el primer Auto, el de 29 de enero 

de 2008. De su redacción se desprende que la noticia obtenida de fuentes 

confidenciales se logró en octubre de 2007, ésta consistía en el 

conocimiento de la existencia de una organización, compuesta por personas 



de etnia gitana, que se dedicaban a introducir en Mallorca grandes 

cantidades de cocaína y heroína procedentes de Barcelona, siendo 

posteriormente personas de la misma etnia, residentes en Mallorca, las 

encargadas de su venta y distribución en la citada Isla. También por fuentes 

confidenciales, el grupo de investigación tiene conocimiento de que, una de 

las personas encargadas de recibir la mercancía –Manuela Fernández 

Cortés–, utilizaba varios pisos francos. 

Desde octubre de 2007 hasta finales de enero de 2008, dicho grupo 

policial realiza las investigaciones que tiene a bien para comprobar la 

información. Fruto de tales averiguaciones, se informa lo siguiente:  

 1.– Los encargados de introducir la mercancía en Mallorca son dos 

individuos de etnia gitana apodados "Kiko"  y "Chupi", ambos residen en 

Barcelona y, también, se encargan del cobro de las sustancias suministradas 

desplazándose, para ello, a la Isla. 

 2.– Los encargados de recibir la mercancía y proceder a su 

distribución son Joaquín Fernández Navarro, su mujer Dolores Navarro 

Fernández y su hija Manuela Fernández Navarro. Joaquín sería el cabecilla 

y, por debajo de él se encontrarían los distribuidores materiales de la droga; 

siendo éstos, Cándido Fernández Navarro (alias Moisés) y José Ortega 

Santiago (alias Farru).  

 Los distribuidores entregaban parte de la mercancía en el poblado 

de Son Banya, y parte en el territorio de Manacor. 

 3.– La parte de mercancía entregada en Son Banya era recibida por 

Francisca Cortés Picazo (alias "La Paca"), Francisco Tomás Fernández 

Cortés (alias "El Ico"), Manuela Fernández Cortés (alias "La Guapi"), y una 

cuarta persona ya fallecida. 

 4.– Por las investigaciones policiales preprocesales se llega a 

conocer que, uno de los pisos francos en los que la confidencia apuntaba 



que Manuela Fernández escondía la droga, era el habitado por Isabel Cruz 

Batista, sito en el Camino de Son Gallard, parcela 16–A, Bj.3 de Palma de 

Mallorca,   y otro en el edificio Las Torres nº 15 de Coll d´en Rabassa. 

 5.– Como conclusión, se expone que el tal Kiko no abastece de 

droga, en Mallorca, únicamente a través de Joaquín Fernández, sino que, en 

ocasiones se la entrega directamente a Farru. 

 Que no sólo Chupi y Kiko son los suministradores, también aparece 

un tal "Ramón" que, según la información obtenida, suministra de droga a 

Joaquín Fernández. 

 Y, por último, que la droga que venden Francisca Cortés Picazo, su 

hija Manuela y la tercera persona ya fallecida, no solo proviene del "Clan 

del Joaquín", sino que el hijo y hermano de las investigadas, alias "Ico", 

también la adquiere directamente de un contacto de Barcelona. 

 También se expone por la fuerza policial investigadora el resultado 

de dos vigilancias o seguimientos.  

 En la primera de ellas, el 17 de enero de 2008, por la noche, el 

propio Teniente jefe de la EDOA, pudo observar como un vehículo Kia 

Picanto 8149 FRZ llegaba al poblado de Son Banya, parando en el 

domicilio de Francisca Cortés. Del vehículo bajó el "Chupi" y una mujer, 

ambos mantuvieron una entrevista con "La Paca" y los tres se introdujeron 

en su domicilio. El vehículo era de alquiler y su arrendataria era Lourdes 

Guerrero Quirós, con domicilio en Barcelona. El coche fue devuelto al día 

siguiente. 

Y en la segunda, el 23 de enero de 2008, el Teniente Jefe de la 

EDOA junto con el Guardia Civil con Tip nº V84985F, advierten la 

presencia en la Isla de "Kiko", que junto con dos individuos más circulan en 

el Fiat Panda 3879–DKW. El vehículo llega a la calle Islas Pitiusses del 

Coll D´Rabassa, sus ocupantes entran en una heladería, no pudiéndose 



apreciar si en su interior contactan con terceros y, a la media hora, salen del 

lugar, se introducen en el coche y circulan hacia el Molinar y Polígono de 

Levante, estacionan en un parking de la calle Valparaíso y, tras escasos 

minutos, salen del aparcamiento circulando por donde habían llegado.  

En este momento termina la vigilancia, al considerar sus 

integrantes, que los vigilados estaban adoptando medidas de seguridad y 

con el fin de evitar ser descubiertos. 

En el oficio, se apuntan las circunstancias personales que rodean a 

los investigados: 

 1.– Joaquín Fernández Navarro: es titular de un bien inmueble, al 

parecer, un nicho; y de cinco vehículos. Solo se refieren antecedentes 

policiales, y dos referentes a tráfico de drogas de los años 2001 y 2005. Se 

hace constar una breve actividad laboral con alta en Seguridad Social. 

 2.– Dolores Navarro Fernández: carece de permiso de conducir, 

pero sí que es titular de dos vehículos. 

 3.– Nada se dice de Manuela Fernández Cortés, ni de Kiko, ni de 

Chupi. 

 4.– Cándido Fernández Navarro: un vehículo, un bien inmueble no 

descrito y la afirmación de que reside en otro inmueble diferente. 

 Su mujer es titular de dos vehículos. 

 5.– José Ortega Santiago ("Farru"): un piso con valoración catastral 

de 17.000 euros, más cuatro propiedades cuyas características se 

desconocen, cinco antecedentes policiales y le consta actividad laboral 

declarada. 



 6.– Francisca Cortés Picazo: carece de propiedades, ocho 

antecedentes policiales por tráfico de droga, el primero del año 1989 y el 

último del año 2002 y dos vehículos. 

 7.– Francisco Tomás Fernández Cortés: dieciocho antecedentes 

policiales, sólo uno por tráfico de drogas del año 2003 y un vehículo. 

 8.– Manuela Fernández Cortés: trece antecedentes policiales, seis 

sobre tráfico de drogas, el más reciente del año 2006, un vehículo y, por la 

Seguridad Social, se informa que cotiza como autónoma. 

En el segundo oficio policial, de 26 de mayo de 2008, además de 

solicitarse desconexiones de otros números intervenidos anteriormente, y la 

petición de conexión de otros nuevos, se expone: que por investigaciones 

del grupo de la EDOA, se ha conocido que el hermano de "La Paca", Isidro 

Cortés Picazo (alias "El Moreno") es el jefe de una ramificación del clan de 

su hermana, dedicándose a la distribución y comercialización de droga 

introducida por el clan. Junto a la ramificación indicada también se ha 

detectado otra persona que suministraría sustancias estupefacientes al 

referido clan. Ésta persona, también residente en Barcelona, utilizaría la vía 

marítima para camiones de transporte de mercancía, utilizando a sus 

chóferes como "correos". 

Tras ello, se informa que el lunes 26 de mayo de 2008, por la 

mañana, procedente de Barcelona, llegará una persona conduciendo un 

camión trailer, transportando cocaína, y que el destinatario será Isidro 

Cortés Picazo. El remitente de la cocaína sería un tal "Poni", del que se 

ofrecen dos números de teléfono (664719950 y 634270934). 

En atención a esta información, en la mañana indicada –horas antes 

de la presentación del oficio policial– se establece un dispositivo de control-

vigilancia en el puerto de Palma de Mallorca, dando como resultado que a la 

salida del buque "Wisteria" se identifica a Pedro Espuche Conssens, que 



conduce un camión Mercedes Benz 2467FHS, portando en la cabina del 

camión 2 kilos de una sustancia blanquecina que da positivo en cocaína. 

Analicemos ahora los datos expuestos en ambos oficios. 

Hemos dicho que las referencias anónimas, aun siendo insuficientes 

para fundar en ellas la resolución judicial que acuerda la injerencia, sí 

pueden suponer un medio de iniciar una investigación que deberá ser 

contrastada con indicios objetivos para sustentar tal injerencia. 

En consecuencia, la mera mención de fuentes confidenciales no es 

suficiente para justificar tal invasión en los derechos fundamentales y así se 

ha pronunciado esta Sala en numerosas ocasiones, como es exponente la 

Sentencia 1497/2005, 13 de diciembre, en la que se recordaba que las 

noticias o informaciones confidenciales, aunque se consideren fidedignas, 

no pueden ser fundamento, por sí solas, de una medida cautelar o 

investigadora que implique el sacrifico de los derechos fundamentales (cfr. 

STC 8/2000, 17 de enero). Igualmente, no será suficiente por regla general, 

con la mención policial que se limita a justificar la petición en alusión a 

«fuentes o noticias confidenciales». Si la confidencialidad está en el origen 

de la noticia policial de la perpetración delictiva para justificar la medida, 

habrá de ir acompañada de una previa investigación encaminada a 

contrastar la verosimilitud de la imputación. Confidencia, investigación 

añadida y constatación que habrán de estar reseñadas en el oficio policial y 

que habrán de venir referidas tanto al indicio del delito como de su 

atribución a la persona a la que va a afectar la medida. En este mismo 

sentido se han expresado, entre otras muchas, las SSTS 1047/2007, 17 de 

diciembre y 25/2008, 29 de enero; 141/2013, 15 de febrero y 121/2010, 12 

de febrero. 

Pero los indicios que se han de tomar en consideración no son los 

correspondientes a una Sentencia condenatoria, ni siquiera a un Auto de 

inculpación o procesamiento. 



No es razonable confundir los indicios necesarios para irrumpir en 

el derecho al secreto de las comunicaciones, con los que pueden servir de 

base a un auto de procesamiento o a una inculpación formal. Los que 

legitiman la autorización judicial de intervención telefónica han de 

representar algo más que simples conjeturas o suposiciones, más o menos 

aventuradas. Pero no puede exigirse de ellos la solidez de una “provisional 

cuasi certeza”. Eso es lo que parece reclamar en este caso la decisión de la 

Audiencia de la que legítimamente discrepa el Fiscal cuyos argumentos –

adelantémoslo ya– nos parecen persuasivos. No se puede decir que una 

interceptación telefónica carezca de justificación por haber sido concedida 

en virtud de meras sospechas siempre que éstas sean razonables y estén 

suficientemente fundadas, convirtiéndose en indicios. Precisamente por 

esto, la Policía debe ofrecer al Juez –y éste debe exigirla– su razón de 

ciencia, es decir, los motivos en que basa su sospecha para que el Juez esté 

en condiciones de apreciar si se trata realmente de una sospecha razonable y 

fundada y si, en consecuencia, la intervención que se le solicita, con la 

restricción del derecho fundamental que lleva consigo, es proporcional al 

interés invocado por los Agentes de las Autoridad. Como se resalta en las 

sentencias invocadas, existen formas de delincuencia, como muchas de las 

relacionadas con el tráfico de estupefacientes, que hacen necesarias técnicas  

policiales de investigación que implican restricciones de derechos 

fundamentales. La ausencia de testigos que se sientan "víctimas"; el blindaje 

y opacidad de sus operaciones, y la capacidad organizativa a ciertos niveles 

en que se manejan importantes montos económicos aboca a esas técnicas de 

investigación más agresivas, si no se quiere claudicar en la lucha contra ese 

tipo de delincuencia.  

Hemos dicho también (Sentencia Tribunal Supremo  988/2003, de 4 

de julio) que por lo que hace a la motivación de las resoluciones judiciales 

atinentes a la injerencia en el derecho al secreto de las comunicaciones, 

tanto los autos iniciales que la autorizan, como los dictados sucesivamente 

como ampliación de los primeros o los de prórroga, como ha señalado muy 



reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 

167/2002, de 18/09, con cita de los numerosos precedentes 

jurisprudenciales del mismo Tribunal aplicables al caso), “tiene por 

fundamento la necesidad de justificar el presupuesto legal habilitante de la 

intervención y la de hacer posible su control posterior en aras del respeto 

del derecho de defensa del sujeto pasivo de la medida, habida cuenta de 

que, por la propia finalidad de ésta, dicha defensa no puede tener lugar en el 

momento de la adopción de la medida” (véase también STC 200/2000, de 

11/12). Deben expresarse los indicios que existen acerca de la presunta 

comisión de un hecho delictivo grave por una determinada persona; número 

o números de teléfono y personas cuyas conversaciones han de ser 

intervenidas; tiempo de duración; quiénes han de llevarla a cabo y cómo; y 

los periodos en los que debe darse cuenta al juez para controlar su 

ejecución, particular relevancia tiene la necesidad de exteriorizar  los datos 

o hechos objetivos que puedan considerarse indicios de la existencia del 

delito y la conexión de la persona o personas investigadas con el mismo, 

señalándose que “los indicios son algo más que simples sospechas pero 

también algo menos que los indicios racionales que se exigen para el 

procesamiento” o “sospechas fundadas en alguna clase de dato objetivo” 

(SSTC 171/99, 299/00 o 14 y 202/01). Estos últimos han de manifestarse en 

el doble sentido de ser accesibles a terceros y de proporcionar una base real 

de la que pueda inferirse que se ha cometido o que se va a cometer el delito. 

Sigue diciendo la sentencia señalada en primer lugar (fundamento  jurídico 

segundo) que ello es necesario para apreciar la conexión de antijuridicidad, 

pues el control constitucional exige verificar su razonabilidad y dicha 

relación se manifiesta en las sospechas, que no son circunstancias 

meramente anímicas, sino que precisan para ser fundadas apoyarse en datos 

objetivos que, insistimos, sean accesibles a terceros y tengan una base real 

sobre la comisión del hecho delictivo, sin que puedan consistir en 

valoraciones sobre las personas. La STC 299/2000, como recuerda la 

167/2002, apunta igualmente a este respecto que “el hecho en que el 



presunto delito pueda consistir no puede servir como fuente de 

conocimiento de su existencia. La fuente del conocimiento y el hecho 

conocido no pueden ser la misma cosa”. Por ello habrá que indicar al menos 

en qué han consistido las investigaciones y sus resultados (elementos 

objetivos indiciarios), sin que por ello basten afirmaciones como “por 

investigaciones propias de este Servicio se ha tenido conocimiento…”. 

También, aunque lo deseable es que la expresión de los indicios objetivos se 

exteriorice directamente en la resolución  judicial, puede considerarse 

suficientemente motivada si, integrada con la solicitud policial, a la que 

puede remitirse, contiene los elementos necesarios. 

TERCERO.- En el caso enjuiciado, los indicios que se barajan se 

circunscriben a los siguientes eslabones de un razonamiento conjunto: que 

se han recibido determinadas noticias sobre la implicación de ciertas 

personas en delitos de narcotráfico a gran escala; que dichas noticias no son 

sorprendentes, pues se refieren a varios de los narcotraficantes más 

notoriamente conocidos. Como dice el Ministerio Fiscal, incluso por la 

opinión pública común de Mallorca: que varios de ellos han sido 

condenados por actividades como las que se va a investigar; que tales 

personas parecen disfrutar de un nivel patrimonial que no se corresponde 

con el hecho de que ninguno de ellos lleve un medio de vida lícito y 

verificable; que se han realizado seguimientos a algunas de estas personas y 

se ha constatado que adoptan medidas de seguridad en sus desplazamientos, 

que mantienen reuniones en circunstancias insólitas y que incluso se 

desplazan hasta el poblado de Son Banya, donde visitan a Francisca Cortés 

Picazo, matriarca del clan de narcotraficantes más conocido de Mallorca. 

Todos esos elementos constan en los Autos dictados.  

En efecto, conviene señalar ya, cuanto antes, que ambas 

resoluciones judiciales no se limitan a transcribir los datos que le 

proporcionan al juez de instrucción unos indicios para comenzar una 



investigación, sino que son tratados específicamente por el órgano judicial, 

valorándolos con argumentación al caso. Naturalmente, no pueden utilizarse 

datos que no consten en tales oficios, pero tampoco puede exigirse 

verificaciones añadidas a lo expuesto en el oficio policial; podrán solicitarse 

nuevos datos, dictando una resolución judicial para que se amplíen los 

elementos indiciarios expuestos, pero no puede exigirse prueba de los que 

allí figuran, puesto que de las afirmaciones que consten en el informe 

policial ha de partir el juez para verificar el juicio de proporcionalidad, 

idoneidad y necesidad. 

El órgano judicial ha de valorar no sólo la gravedad y naturaleza de 

los delitos que se pretende indagar; y la necesidad de la invasión de un 

derecho fundamental para esa investigación. Es imprescindible que efectúe 

un juicio ponderativo sobre el nivel cualificativo de los indicios que avalan 

las sospechas. La suficiencia de los indicios para llegar a afirmar la 

probabilidad de esas conclusiones justificativas de las escuchas es una 

valoración que no puede hurtarse al Juez de Instrucción: no puede descansar 

exclusivamente en los agentes policiales. No basta con que éstos afirmen 

que tienen sospechas fundadas. Es necesario que aporten al instructor los 

elementos objetivos que apoyan ese juicio de probabilidad. La constatación 

de la solidez de esos indicios es parte esencial del proceso discursivo y 

valorativo que debe realizar el Juez antes de conceder la autorización. El 

Instructor ha de sopesar el nivel de probabilidad que se deriva de los 

indicios. Sólo cuando éste adquiera ciertas cotas que sobrepasen la mera 

posibilidad, estará justificada la injerencia. No basta una intuición policial; 

ni una sospecha más o menos vaga; ni deducciones basadas únicamente en 

confidencias. Es necesario algo más, como han repetido hasta la saciedad 

tanto el Tribunal Constitucional como esta Sala de Casación. Sobre este 

tema la STC 49/1999 es un punto de referencia básico. Consideraciones 

similares pueden encontrarse en las SSTC 299/2000, de 11 de diciembre, ó 

136/2000, de 29 de mayo. La concreción del delito investigado, de la 

persona a investigar y del teléfono cuya intervención se reclama no suplen 



la carencia de elementos objetivos indiciarios que justifiquen la 

intervención (STC de 11 de septiembre de 2006). El éxito posterior de la 

investigación, tampoco puede convalidar lo que en sus raíces nacía podrido: 

se trata de un juicio ex ante (SS TC 165/2005, de 20 de junio o 259/2005, de 

24 de octubre).  

Como se ha resaltado por la jurisprudencia (STS 339/2013, de 20 de 

marzo), la veracidad y solidez del indicio no puede confundirse con su 

comprobación judicial. Cuando, siendo posible, no se refrenda por una 

investigación judicial previa –e improcedente en este momento– el indicio o 

noticia disponible, de ello se sigue que, de ser falso, el auto habilitante no se 

sustentará en indicios auténticos. Pero no que, de ser verdadero, el indicio 

razonable del delito deje de ser tal por el solo hecho de no haberse 

constatado mediante una actuación judicial redundante y casi burocrática. 

No hay razones para desconfiar por sistema de esos datos policiales. Las 

vigilancias no han de tener plasmación escrita necesariamente: otro 

entendimiento burocratizaría la investigación. Que no haya reflejo 

documental de tales vigilancias no implica que no estuviesen avalados sus 

frutos. El Instructor no tiene por qué dudar sistemáticamente de todos los 

datos objetivos proporcionados por la policía: basta con que tenga la 

capacidad de contrastarlos cuando lo considere necesario.  

Para la legitimidad constitucional de la autorización no es precisa 

una investigación judicial previa exhaustiva, ni la comprobación anticipada 

de los datos objetivables ofrecidos por la policía como son las 

observaciones derivadas de vigilancias. 

No desconfiar por sistema de la policía judicial –ninguna razón 

existe para ello– no significa abandonar en ella una tarea que es 

primordialmente judicial. Pero esas consideraciones no impiden que el 

Instructor en principio haya de fiarse lógicamente de los datos objetivos que 

le transmite la policía. Si la policía afirma que una persona tiene 



antecedentes policiales por un determinado delito, no es necesario que lo 

corrobore con un certificado; si relata que ha realizado vigilancias y ha 

observado determinada secuencia, tampoco hay que poner entre paréntesis 

la veracidad de esos datos objetivos indagando sobre la identidad de los 

agentes intervinientes y recibiéndoles declaración; si el oficio policial indica 

que han observado que varias personas se acercaban a otra breves 

momentos e intercambiaban algo, no es necesario antes de decidir sobre la 

autorización solicitada ni tomar declaración bajo juramento a los testigos, ni 

a los que contactaban, ni a los policías que hicieron las vigilancias. Esto es 

obvio, razona la STS 567/2013, de 8 de mayo; y continúa diciendo que el 

escenario en esta fase preliminar es muy diferente al del momento del juicio 

oral en que sí se impone una "duda metódica" sobre los elementos de cargo, 

usando la expresión cartesiana acuñada en un marco reflexivo (metafísica) 

muy diferente pero que es plástica. No es necesaria una a modo de “mini-

instrucción” previa judicial que siga a la investigación policial y preceda a 

la injerencia. En absoluto. No existe irregularidad o déficit alguno en el 

hecho de que el oficio policial no fuese acompañado de documentos 

acreditativos de las vigilancias, informaciones, antecedentes, expresión de 

la identidad de todos los agentes que intervinieron, cronología exacta de los 

seguimientos. 

Como hemos dicho, la veracidad o solidez del indicio no puede 

confundirse con su comprobación judicial. Cuando, siendo posible, no se 

refrenda por una investigación judicial previa e improcedente en este 

momento el indicio o noticia disponible, de ello se sigue que, de ser falso, el 

auto habilitante no se sustentará en indicios auténticos. Pero no que, de ser 

verdadero, el indicio razonable del delito deje de ser tal por el solo hecho de 

no haberse constatado mediante una actuación judicial redundante y casi 

burocrática. 

CUARTO.- Los indicios que toman en consideración los Autos que 

se han tildado de ilícitos por la Audiencia «a quo», son suficientes: narran 



una información confidencial que es corroborada por datos objetivos, sin 

que en ese momento tenga que estar comprobada por un juicio de certeza 

más allá de toda duda razonable. 

Se comprueba mediante investigación patrimonial que poseen 

bienes sin cobertura lícita aparente, incluso estando matriculados a su 

nombre vehículos por quien carece de permiso de conducción. Sobre las 

investigaciones patrimoniales de los investigados, y su consideración como 

indicio objetivo de la desproporción patrimonial con los rendimientos 

económicos. Ostentan innumerables antecedentes delictivos. Que fruto de 

los seguimientos, se producen encuentros sospechosos que sugieren la 

realización de tratos fuera de cualquier observación pública. En la primera 

vigilancia se acude a un encuentro personal con la que se considera la 

"matriarca" de la droga en la Isla. La siguiente vigilancia se produce el 23 

de enero de 2008; y los jueces «a quo» no puede  por más que mostrar su 

extrañeza: «es cierto que resulta extraño entrar en un parking para salir, 

minutos después, y circular por donde se había llegado», pero la Audiencia 

exige innecesariamente que se lleven «a cabo investigaciones sobre el 

vehículo» y aunque se admite que el instructor manifestó que ello se debía a 

que iniciadas éstas el vehículo pertenecía a un rent a car muy pequeño y, 

dada "la influencia del investigado", resultó más conveniente no continuar 

indagando, y se le reprocha que no conste en el oficio policial. 

A pesar de todo, la Sala sentenciadora de instancia añade que si se 

hubieran expuesto en el oficio ciertas explicaciones a sus «lagunas», tales 

datos «hubieran, sin duda, conformado un cuadro indiciario válido y 

suficiente para la injerencia». 

En el Auto de 26 de mayo de 2008 se pone en conocimiento de la 

autoridad judicial que fruto de la investigación policial se tiene 

conocimiento de la ramificación del clan de "la Paca", en su hermano Isidro 

Cortés, el cual contaba, al parecer, con un suministrador propio residente en 



Barcelona. Junto a dicha investigación, surge otra fuente confidencial, que 

ofrece el dato de la llegada de una mercancía, un día concreto, y por vía 

marítima a través del transporte de un camionero. Indica, igualmente la 

participación en tales hechos de un individuo apodado "el Poni" y ofrece 

dos contactos telefónicos. 

En este caso, la corroboración es evidente. En el oficio policial 

referido se solicita, y en el Auto subsiguiente se acuerda, la intervención de 

las conversaciones telefónicas de un individuo llamado “el Poni”, que 

utiliza los números 664 719 950 y 634 270 934. La solicitud de la 

intervención se fundamenta en una sucesión de acontecimientos muy claros: 

la fuerza actuante recibe una noticia confidencial que consta de dos 

extremos o aspectos: primero, que en la mañana del día 26 de mayo de 2008 

llegará al puerto de Palma, procedente de Barcelona, una persona que 

transportará un cargamento de cocaína a bordo de un camión de transporte 

de mercancías; y segundo, que en el envío de dicho cargamento está 

implicado como remitente una persona denominada “Poni”, que usa los dos 

números de teléfono cuya solicitud se presenta. Esta es la confidencia. Pero 

el Juez Instructor, antes de acordar la injerencia en el derecho fundamental, 

tiene ante sí otra circunstancia, que no es otra que la plena confirmación de 

la noticia confidencial en su primer extremo, pues efectivamente en la 

mañana del 26 de mayo de 2008 es detenido en el Puerto de Palma 

procedente de Barcelona Pedro Espuche Conssens; que en el camión que 

conducía llevaba ocultos cerca de dos kilogramos de cocaína. La plena 

confirmación del primer aspecto de la noticia confidencial, y por tanto, no la 

sospecha, sino la certeza de la comisión de un delito de tráfico de drogas de 

las que causan grave daño a la salud y en posible cantidad de notoria 

importancia, llevan al Juez a adoptar la medida de injerencia. Pero es que la 

confirmación plena del hecho ha transformado lo que era una noticia 

confidencial en un elemento probatorio de muchísima mayor contundencia, 

más propio de la prueba testifical. La calidad de la fuente confidencial 

queda así indiscutida y revela de modo evidente su cercanía íntima con los 



hechos acaecidos, pues ninguna otra posibilidad hay de conocimiento de 

una noticia tan concreta en cuanto a tiempo y lugar en una actividad 

desarrollada con tanto secreto. Y por ello, las manifestaciones de esta 

fuente, que es testigo y conocedor de los hechos, en cuanto a la persona que 

pudo ser remitente adquieren una credibilidad que es absolutamente 

inobjetable para el Juez Instructor y lleva, indefectiblemente, a acceder a la 

intervención solicitada. 

Estamos conformes con el Ministerio Fiscal cuando sugiere que es 

suficiente una confidencia y la comprobación subsiguiente de alguno de sus 

extremos para proceder a acordar una intervención telefónica. Y en su 

apoyo cita la STS de 23 de marzo de 2010, al señalar que: “Hay que partir 

de que la autorización que se solicita es para investigar; más exactamente 

para seguir investigando, por lo que si se estuviera en el conocimiento de 

todos los detalles, obviamente no procedería por superfluo, tal medio de 

investigación". Y más adelante: «Si hemos dicho que una confidencia puede 

justificar una investigación policial –SSTS de 23 de diciembre de 2009, 

121/2010 de 12 de febrero, ó 157/2010 de 5 de febrero–, con mayor motivo, 

cuando en el marco de la normal colaboración entre policías de diversos 

países se facilitan datos sobre posibles hechos delictivos, y máxime, cuando 

se trata de tráfico de drogas a gran escala resulta obvio que la policía que 

recibe los datos puede y debe iniciar una investigación, y esto fue lo que 

ocurrió aquí». 

Como dice el Fiscal, las razones de urgencia son fáciles de 

entender: es evidente que si la droga se ha interceptado el 26 de mayo, las 

conversaciones relevantes y relativas al alijo intervenido o a la suerte que 

haya podido correr el transportista de la mercancía, se van a producir en los 

días inmediatamente siguientes, posiblemente no más allá de una semana. 

Por tanto, no se trataba de investigar la posible comisión de un delito, sino 

de constatar la autoría a la persona a que se le atribuía de uno ya 

descubierto, y comprobado en cuanto a sus elementos objetivos, y la medida 



interesada era la única que podía lograr dicho objetivo, ya que la obtención 

de elementos probatorios de un delito ya cometido se limitaba a las posibles 

conversaciones telefónicas que en los días inmediatamente posteriores a la 

aprehensión pudieren tener las personas responsables. 

En consecuencia, el primer motivo tiene que ser estimado, lo que 

arrastra a la estimación del segundo, en tanto que los registros domiciliarios 

también tienen que ser valorados por la Audiencia, una vez se produzca el 

reenvío de la causa al juzgador de instancia. Lo propio ocurre con el tercer 

motivo, relativo a falta de valoración de las declaraciones de los acusados 

prestadas ante la autoridad judicial, que la Sala sentenciadora de instancia 

considera viciadas de antijuridicidad. 

Los demás reproches casacionales carecen ya de objeto procesal, en 

tanto que la sentencia recurrida debe ser devuelta para una nueva redacción, 

una vez que los autos de las intervenciones telefónicas se consideran 

constitucionalmente válidos, y deben ser valoradas todas las consecuencias 

fácticas derivadas de tal investigación, así como las declaraciones y los 

hallazgos obtenidos en los registros domiciliarios. No existe, pues, conexión 

de antijuridicidad. En su consecuencia, la Audiencia deberá resolver las 

peticiones formuladas por el Ministerio Fiscal en trámite de conclusiones 

definitivas. 

 A la vista del dictado de esa nueva Sentencia, podrá el Ministerio 

Fiscal interponer el recurso de casación que, en su caso, considere 

pertinente, sin que podamos ahora adentrarnos en otras consideraciones 

suscitadas en su escrito de formalización en sus motivos cuarto, quinto y 

sexto. 

Quedan igualmente sin objeto procesal los recursos formalizados 

por los acusados que resultaron condenados en la sentencia recurrida. 

Se procederá, en consecuencia, como se dispone en el art. 901 bis a) 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 



Costas procesales. 

QUINTO.- Al proceder la estimación del recurso, se está en el caso 

de declarar de oficio las costas procesales, conforme a lo disciplinado en el 

art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

   
 

III. FALLO  
 

 
 

Que con ESTIMACIÓN del recurso del Ministerio Fiscal frente 

a la Sentencia núm. 34/13, de 27 de mayo de 2013 de la Sección Segunda 

de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, debemos ordenar la 

retroacción de la causa al Tribunal de procedencia para que por los 

mismos Magistrados y a la brevedad posible, se dicte una nueva resolución 

judicial en donde sean valoradas todas las consecuencias fácticas derivadas 

de la investigación iniciada por los Autos de 29 de enero y 26 de mayo de 

2008 dictados por el juez de instrucción, al ser considerados 

constitucionalmente válidos, así como las declaraciones personales y los 

hallazgos obtenidos en los registros domiciliarios dimanantes de los 

mismos, resolviendo las peticiones formuladas por el Ministerio Fiscal en 

trámite de conclusiones definitivas, todo ello mediante la declaración de 

oficio de las costas procesales. 

Quedan sin objeto procesal los recursos formalizados por los 

acusados que resultaron condenados en la sentencia recurrida. 

Comuníquese la presente resolución a la Audiencia de procedencia 

a los efectos legales procedentes.  

 Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección 

Legislativa  lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

Joaquín Giménez García Julián Sánchez Melgar Francisco Monterde Ferrer 



  Andrés Palomo del Arco Carlos Granados Pérez   

 

 PUBLICACION .-  Leida y publicada ha sido la anterior sentencia  por el 
Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Julián Sánchez Melgar, estando celebrando 
audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 
lo que como Secretario certifico. 


